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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. En la
ciudad de Mérida, Yucatán, a veintitrés de octubre del año dos mil
diecisiete.

VISTOS para dictar SENTENCIA en el Procedimiento Especial
Sancionador al rubro indicado conforme a los siguientes antecedentes y
consideraciones.
ANTECEDENTES:

l. PROCESO ELECTORAL.
1. LOCAL. El seis de septiembre de dos mil diecisiete, inició el proceso
electoral2017-2018, para elegir, entre otros cargos, el de Gobernador de
del Estado de Yucatán.
11. SUSTANCIACIÓN EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
1.- PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA Y/0 QUEJA: El día once de
octubre de dos mil diecisiete, ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, mediante escrito con la misma fecha, suscrito por el C.
ÁNGEL EMILIO CANO BARRUETA, interpuso denuncia y/o queja en
contra del C. MAURICIO SAHUI RIVERO, por la comisión de actos
anticipados de campaña y el uso de recursos públicos.
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2.- REMISIÓN. Mediante oficio INE/JLENE/1171/2017 de fecha once de
octubre de dos mil diecisiete, suscrito por el C.P. Fernando Salmes Pérez,
Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, remitió a la Mtra. María de
Lourdes Rosas Moya, Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana Del Estado de Yucatán , el escrito original de la
interposición del Procedimiento Especial Sancionador.

111.

SUSTANCIACIÓN

EN

EL

INSTITUTO

ELECTORAL

Y

DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN.

1.- ACUERDO RECEPCION. El once de octubre de dos mil diecisiete, el
titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán,
acordó que se tuvo por recibido el escrito de queja.

2.- ADMISIÓN. Con fecha trece de octubre de dos mil diecisiete la
autoridad sustanciadora acordó darle inicio a la denuncia y/o queja
promovida el C. ÁNGEL EMILIO CANO BARRUETA, en contra del C.
MAURICIO SAHUÍ RIVERO, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno
del Estado de Yucatán, la cual fue registrada con el número de expediente
UTCE/SE/ES/003/2017.

3.- IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. El trece de octubre
de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán , declaró la

.

improcedente la medida cautelar solicitada por el denunciante.

4.- AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. El día diecisiete de octubre
de dos mil diecisiete se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos.

5.- REMISIÓN DE EXPEDIENTE E INFORME CIRCUNSTANClADO. Con

.

fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán, turnó a la Ofici~lía de Partes de este
Órgano Jurisdiccional el expediente del procedimiento instruido, así como
el Informe Circunstanciado correspondiente.
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IV. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN.

1.- TURNO A PONENCIA. Mediante Acuerdo de fecha veinte de octubre

de dos mil diecisiete, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral
ordenó formar y registrar el expediente en que se actúa en el Libro de
Gobierno de este órgano Jurisdiccional bajo el número P.E.S.-01/2017 y
turnarlo a la Ponencia del propio Magistrado Presidente Fernando Javier
Solio Vales.

2.- CIERRE DE INSTRUCIÓN. Mediante Acuerdo de fecha veintidós de

octubre de dos mil diecisiete, el Magistrado Ponente dictó Acuerdo en el
se acordó el cierre de instrucción y se dispuso la elaboraCión del
Proyecto de Sentencia correspondiente.

CONSIDERACIONES:
PRIMERO. COMPETENCIA.

Este Tribunal Electoral es competente para resolver el Procedimiento
Especial Sancionador tramitado ante la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán, con fundamento en lo previsto en el artículo 75
Ter, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y en los artículos
349, fracción VI, 356, fracción XIII, 413, 414, 415 y 416 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.
SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES.

Lo hasta aquí señalado permite establecer que la materia del
Procedimiento Especial Sancionador sometido a consideración de este
Tribunal, habiéndose tramitado en vía de Procedimiento Especial
Sancionador y atendiendo a los hechos planteados en el escrito de

denuncia y/o queja, consiste en dilucidar sí en el caso, se acredita o no,
que el ciudadano Mauricio Sahuí Rivero, Secretario de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado de Yucatán, incurrió en actos anticipados de
campaña y uso indebido de recursos públicos.
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TERCERO. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS.

En las constancia relativa a la audiencia de pruebas y alegatos se hizo
constar lo siguiente:

"Mérida, Yucatán, México, a diecisiete de octubre de dos mil
diecisiete.
En cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha
13 trece de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, el día 17
diecisiete de octubre de la presente anualidad, se celebra en la
oficina que ocupa la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
de la Secretaría Ejecutiva, en la planta baja del edificio de/Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, ubicado en el
predio marcado con el número 418 de la calle 21 por 22 y 22-A,
manzana 14 de la Colonia Industrial de esta ciudad de Mérida,
Yucatán, la Audiencia de Pruebas y Alegatos a que se refiere el
artículo 412 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Yucatán, a la cual comparecieron el apoderado legal
del denunciado, así como Representante Legal de la Revista
Peninsular por escrito, misma cuyo detalle es del tenor siguiente:

INICIO DE LA DILIGENCIA
En la ciudad de Mérida Yucatán, siendo las 16:00 dieciseis
horas del día 17 diecisiete de octubre del año 2017 dos mil
diecisiete, constituidos en las instalaciones de este Instituto
Electoral, las cuales se encuentran localizadas en la planta baja de
este edificio, ubicado en el predio marcado con el número 418 de
la calle 21 por 22 y 22-A, manzana 14 de la colonia Ciudad
Industrial de esta ciudad de Mérida, Yucatán, estando presente
para el fin de conducir la presente audiencia el Licenciado en
derecho Germán Rivas Coral, Titular de la Unidad Técnica de
lo Contencioso Electoral, asistido por el Abg. Cario Méndez
Suárez, Jefe de Departamento de lo Contencioso Electoral, y el
Licenciado en Derecho Roberto Carlos Durán Quintal. MDP, Jefe
de Departamento de lo Contencioso Electoral, quienes portan y se
identifican con credencial oficial que los acredita como servidores
públicos de esta Institución, cuyas copias se anexan a la presente
acta, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos
1°, 14, 16, 17 y 41 base 111, apartado D, 116, fracción IV, inciso
o), y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1°, 16, apartado F, tercer párrafo, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán; 410, 411 y 412 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán;
en relación con lo previsto por el artículo 56 y 57, del Reglamento
de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán; así como por lo ordenado mediante
proveído de fecha 13 trece del octubre del año 2017 dos mil
diecisiete, emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral dentro del expediente en el que se actúa, proveído en el
que se ordenó citar: 1.- Al ciudadano Ángel Emilio Cano
pág.4

Barrueta, 2.- Al ciudadano Mauricio Sahuí Rivero, 3.- La
Revista Peninsular; quienes deberán comparecer ante esta
autoridad con el fin de desahogar la audiencia de mérito.
RELACIÓN DE COMPARECIENTES

1. Se hace constar que siendo las 16:05 diciseis horas con cinco
minutos del día diecisiete de octubre de la presente anualidad, el
denunciante no se ha apersonado a la presente diligencia.
2. Comparece por la parte denunciada, el Licenciado en Derecho
Víctor Manuel Martín Rascón, quien se identifica con original de su
cédula profesional con número 3294899 emitida por la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública,
documento cuyo original se le devuelve al interesado y se ordena
agregar una copia del mismo como anexo a la presente acta. Acto
seguido, se le reconoce al compareciente la personería con la que
se ostenta, misma que se acredita con el testimonio de escritura
pública, pasada ante la Fe del Licenciado en Derecho Juan Pablo
Monforte Méndez, Notario Número 81, con residencia en la Ciudad
de Motu/, inscrito con el número de Tomo 25 Volumen C Folio 241
Acta 6641 que nos ocupa.

3. Comparece por escrito, por La Revista Peninsular, y acreditándo
su personalidad con original del testimonio de la Escritura Pública
de la Constitución Social de la persona moral denominada
''EDITORIAL MC", Sociedad Anónima de Capital Variable en
documento que se anexa a la presente diligencia, el Administrador
Único C. Rodrigo Menéndez Cámara, se le reconoce al
compareciente la personería con la que se ostenta, misma que se
acredita con las constancias que se glosan al expediente que nos
ocupa.
DESARROLLO DE LA DILIGENCIA

Continuando con el desahogo de la presente diligencia, al no existir
impedimento legal alguno, con fundamento en el artículo 412,
fracción 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Yucatán y Jo dispuesto en el artículo 57, fracción 1,
del Reglamento de Denuncias y Quejas de/Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán, en este acto, siendo las 16:1 1
dieciseis horas con once minutos de la fecha en que se actúa, se
manifiesta la inasistencia de la parte denunciante.
De manera ininterrumpida, con fundamento en el artículo 412,
fracción 11, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Yucatán y lo dispuesto en el artículo 57, fracción 11,
del Reglamento de Denuncias y Quejas de/Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán, en este acto, siendo las
dieciseis horas con doce minutos de la fecha en que se actúa, y
contando con un tiempo no mayor de 30 treinta minutos, se le
concede el uso de la voz a la parte denunciada, a través de su
representante legal, quien lo es el Licenciado en derecho Víctor
Manuel Martín Rascón para responder la denuncia, ofreciendo las
pruebas que a su juicio desvirtuen la imputación realizada en la
queja.
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En el uso de la voz, el denunciado manifiesta: uQue su
contestación se presenta por escrito y ahí manifiesta lo
conducente, agregándo con relación a las pruebas del
denunciante con el número 9 y 10, no deben de ser admitidas
de conformidad con la ley de la materia".
De manera ininterrumpida, con fundamento en el artículo 412,
fracción 11, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Yucatán y lo dispuesto en el artículo 57, fracción 11,
del Reglamento de Denuncias y Quejas de/Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán, en este acto, siendo /as 16:15
dieciseis horas con quince minutos de la fecha en que se actúa, se
hace constar que compareció por escrito, ante oficialía de partes
de este Instituto a /as 14:20 catorce horas con veinte minutos, La
Revista Peninslar, y acreditándo su personalidad con original del
testimonio de la Escritura Pública de la Constitución Social de la
persona moral denominada "EDITORIAL MC", Sociedad Anónima
de Capital Variable en documentos que se anexa a la presente
diligencia.
VISTA A LAS PARTES
PROBATORIO OFRECIDO

Y ADMISIÓN DEL

MATERIAL

En este acto, siendo las 16:17 dieciseis horas con diecisiete
minutos de la fecha en que se actúa, visto el material probatorio
aportado por el denunciante en el presente asunto, el cual se
encuentra identificado en el capítulo de pruebas del escrito inicial,
recibido ante esta autoridad el día 11 once de octubre del año en
curso y visto el material probatorio aportado por el Representante
Legal de denunciado y la Revista a través de su Director General
de la persona moral denominada Editorial MC", con el objeto de
proveer lo conducente respecto a su admisión y desahogo, esta
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral,
11

ACUERDA
PRIMERO.- Se tienen ofrecidas /as pruebas documentales
expuestas por el denunciado, a través de su Representante
mismas que fueron presentadas en esta diligencia, por lo que en
ese sentido las mismas se admiten y se tienen por desahogadas
en virtud de su propio y especial perfeccionamiento. Lo anterior,
con fundamento en el artículo 412, fracción 111, de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán
en relación con el artículo 57, fracción 111, Reglamento de
Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán.
SEGUNDO.- Se tienen ofrecidas /as pruebas documentales
expuestas por la Revista a través de su Director General de la
persona moral denominada ['Editorial MC", mismas que fueron
presentadas por escrito ante la oficialía de partes de este instituto
a /as 14:20 catorce horas con veinte minutos , por lo que en ese
sentido /as mismas se admiten y se tienen por desahogadas. Lo
anterior, con fundamento en el artículo 412, fracción 111, de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Yucatán en relación con el artículo 57, fracción 111, Reglamento de
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Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán.
ALEGATOS
Esta Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán, hace constar que con
fundamento en el artículo 412, fracción IV, de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán,
en relación el artículo 57, fracción IV, Reglamento de Denuncias
y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Yucatán, siendo las 16:18 dieciseis horas con dieciocho minutos,
se continúa con el desahogo de la presente diligencia,
correspondiente a la etapa de alegatos, en la que se concede el
uso de la palabra a las partes hasta por un tiempo de 15 minutos.
En el uso de la voz, el denunciado através de su representante,
manifiesta: "No tengo nada que manifestar, todo lo
manifestado está en mi escrito".
Siendo las 16:19 díeciseis horas con diecinueve minutos de la
fecha en que se actúa, en virtud de haberse desahogado los
extremos previstos en los artículos 412 la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán y el artículo 57
del Reglamento de Denuncias y Quejas de/Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán, se da por concluida la
presente audiencia de pruebas y alegatos, firmando al margen y al
calce los que en ella intervinieron.

CUARTO. INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LA UNIDAD TÉCNICA
DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE
YUCATÁN.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán,
en su Informe Circunstanciado y respecto a los hechos que dieron motivo
a la denuncia y/o queja estableció:

l.

Hechos que dieron motivo a la Denuncia o Queja:
La comisión de presuntos actos anticipados de campaña y el uso indebido
de recursos públicos, que pudieran afectar la equidad en la contienda
electoral/oca/.

11.

Diligencias realizadas por la Autoridad:
a) Presentación de queja. En fecha 11 de octubre de 2017, el
denunciante presentó escrito de queja a /as 1O: 18 diez horas con
dieciocho minutos, ante la Junta Local Ejecutiva de/Instituto Nacional
Electoral, en consecuencia dicha autoridad mediante oficio marcado
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con el número INE/JLENE/117112017, remite a /as 14:00 catorce
horas con cero minutos, ante la oficialía de partes del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, escrito
de interposición de Procedimiento Especial Sancionador, signado por
el C. Ángel Emilio Cano Barrueta, en contra del C. Mauricio Sahuí
Rivera, en su calidad de Secretario de Desarrollo Social del Gobierno
del Estado de Yucatán, toda vez que al parecer de esa autoridad, no
se advirtió que los hechos denunciados incidan de manera directa o
indirecta, mediata o inmediata en un proceso electoral federal, y
consideró que de constituir una infracción a la normatividad electoral,
esta tendría repercusión en el ámbito local.
b) Acuerdo de recepción. En igual fecha, 11 de octubre de 2017, una
vez entregada la denuncia y/o queja por parte de la Oficialía de Partes
a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva a /as 14:51 catorce horas con cincuenta y ún minutos del
mismo día, en consecuencia ésta procedió a emitir el Acuerdo de
Recepción, formándose el expediente con el escrito de queja y todos
sus anexos, así mismo registrándose con el número
UTCEISEIES/003/2017, y ordenándose en dicho acuerdo de
recepción con fundamento en los artículos 406, 408 y 409 de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán,
la realización del análisis preliminar de forma y modo de la queja, a fin
de determinar la admisión o desechamiento de la denuncia y/o queja.
e) Acuerdo de Admisión. En fecha 13 de Octubre de 2017, a las 13:30
trece horas con treinta minutos, se tuvo por admitida la queja
promovida por el ciudadano Ángel Emilio Cano Barrueta, en contra
del ciudadano Mauricio Sahuí Rivera, Secretario de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado de Yucatán, por la presunta realización de
actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos;
en virtud de cumplirse con los requisitos formales de procedencia. Por
lo anterior se acordó emplazar en tiempo y forma al Denunciante, al
Denunciado y a la Revista Peninsular a una audiencia de pruebas y
alegatos.
d) Emplazamiento.
1.- En fecha 14 de octubre de 2017, a /as 11:34 once horas con treinta
y cuatro minutos,
se procedió a notificar mediante oficio al
denunciado, ciudadano Mauricio Sahui Rivera, Secretario de
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán, en el predio
marcado con el número 518, de la calle 64, entre las calles 65 y 67 de
la colonia Centro de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, el acuerdo de
admisión de fecha 13 de octubre de 2017, emitido por el Titular de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, en donde se le comunica
del inicio del Procedimiento Especial Sancionador, identificado con
número de expediente UTCEISE/ES/00312017, convocándose/e a su
vez, a presentarse a la audiencia de pruebas y alegatos en fecha 17
diecisiete de octubre de 2017 dos mil diecisiete a las 16:00 dieciséis
horas, en la oficina que ocupa la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral. Cabe señalar que se adjuntó a dicho oficio, copia del escrito
inicial de queja y/o denuncia con sus respectivos anexos.
2.-En fecha 14 de octubre de 2017, siendo las 12:00 doce horas con
cero minutos, con fundamento en el artículo 392 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, se
procedió a fijar citatorio dirigido al Lic. Rodrigo Menéndez Cámara,
Director General de la Revista Peninsular, en la entrada del predio
marcado con el número 489 E, de la calle 35, entre las calles 52 y 54
de la colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, lo anterior al
no encontrarse persona alguna al interior del predio relacionado y
citándolo a las 10:00 diez horas con cero minutos, del día 15 de
octubre de 2017, para que espere la notificación del acuerdo de
admisión de fecha 13 de octubre de 2017, en el mismo predio antes
descrito.
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3.- En fecha 14 de octubre de 2017, siendo las 13:05 trece horas con
cinco minutos, con fundamento en el artículo 392 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, se
procedió a fijar citatorio dirigido al C. Ángel Emilio Cano Barrueta,
quien es la parte denunciante, en la entrada del predio marcado con
el número 518, de la calle 32 A , entre las calles 9 A y 11 de la colonia
Maya de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, lo anterior toda vez que la
persona que se encontraba al interior del predio, dijo no conocerlo por
ser un edificio de oficinas y al negarse a recibir el cita torio, se procedió
a fijar el mismo a la entrada del predio relacionado y citándolo a las
11:00 once horas, con cero minutos, de día 15 de octubre de 2017,
para que espere la notificación del acuerdo de admisión de fecha 13
de octubre de 2017, en el mismo predio antes descrito.
4. En fecha 15 de octubre de 2017, siendo las 10:00 diez horas con
cero minutos, con fundamento en el artículo 392 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, se
procedió a fijar cedula de notificación del acuerdo de admisión de
fecha 13 de octubre de 2017, por el que se le comunica del inicio del
Procedimiento Especial Sancionador, identificado con número de
expediente UTCE/SE/ES/00312017, convocándose/e a su vez, a
presentarse a la audiencia de pruebas y alegatos en fecha 17
diecisiete de octubre de 2017 dos mil diecisiete a las 16:00 dieciséis
horas, en la oficina que ocupa la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, así como el escrito de queja en copia certificada constante
de 53 fojas útiles a una cara, lo anterior en la entrada del predio
marcado con el número 489 E, de la calle 35, entre las calles 52 y 54
de la colonia Centro de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, dirigida al
Lic. Rodrigo Menéndez Cámara, Director General de la Revista
Peninsular, en virtud de no haberse encontrado persona alguna al
interior del predio relacionado. En consecuencia de lo anterior, siendo
las 12:00 doce horas del día domingo 15 de octubre de 2017, se
procedió a realizar la notificación por estrados al Lic. Rodrigo
Menéndez Cámara, de conformidad con el artículo 392 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.

5. En fecha 15 de octubre de 2017, siendo las 11:00 once horas con
cero minutos, con fundamento en el artículo 392 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, se ~
procedió a fijar cedula de notificación del acuerdo de admisión de
fecha 13 de octubre de 2017, por el que se le comunica del inicio del
Procedimiento Especial Sancionador, identificado con número de
expediente UTCE/SE/ES/003/2017, convocándose/e a su vez, a
presentarse a la audiencia de pruebas y alegatos en fecha 17
diecisiete de octubre de 2017 dos mil diecisiete a /as 16:00 dieciséis
horas, en la oficina que ocupa la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, acuerdo de admisión de fecha 13 de octubre de 2017, lo
'
anterior en la entrada del predio marcado con el número 518, de la
calle 32 A, entre las calles 9 A y 11 de la colonia Maya, de esta Ciudad
de Mérida, Yucatán, dirigida al denunciante C. Ángel Emilio Cano
Barrueta, en virtud de no haberse encontrado persona alguna al
interior del predio relacionado. En consecuencia de lo anterior, siendo
las 12:00 doce horas del día domingo 15 de octubre de 2017, se
procedió a realizar la notificación por estrados al C. Ángel Emilio
Cano Barrueta, de conformidad con el artículo 392 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.

j

e) Contestación por escrito. En fecha 17 diecisiete de octubre de 2017
dos mí/ diecisiete a las 14:20 catorce horas con veinte minutos, se
presentó ante la oficialía de partes un escrito signado por el C.
Rodrigo Menéndez Cámara, Director General de la persona moral
pág.9

denominada Editorial MC, sociedad anomma de capital variable
(Revista Peninsular), que fuera presentado ante esta Unidad Técnica
en misma fecha a las 14:37 catorce horas con treinta y siete minutos.
A través de dicho escrito dio contestación a los hechos que respecto
a la Revista Peninsular constan en el expediente en el que se actúa,
dando así cumplimiento al acuerdo que le fuera notificado por esta
autoridad el día 15 de octubre de 2017.
f) Audiencia de pruebas y alegatos. En fecha 17 diecisiete de octubre
de 2017 dos mil diecisiete a las 16:00 dieciséis horas con cero
minutos, se llevó acabo en la oficina que ocupa la Unidad Técnica de
lo Contencioso Electoral, ubicada en la planta baja del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en el predio
marcado con el número 418 de la calle 21 por 22 y 22-A, manzana 14
de la Colonia Ciudad Industrial de esta ciudad de Mérida, Yucafán, la
audiencia de pruebas y alegatos que se menciona en el artículo 412
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Yucatán. Compareciendo por la parte denunciada, el Licenciado en
Derecho Victor Manuel Martín Rascón, quien se identifica con
original de su cédula profesional con número 3294899 emitida por la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública, documento cuyo original se le devuelve al interesado y se
ordena agregar una copia del mismo como anexo a la presente acta.
Acto seguido, se le reconoce al compareciente la personería con la
que se ostenta, misma que se acredita con el testimonio de escritura
pública, pasada ante la Fe del Licenciado en Derecho Juan Pablo
Montarte Méndez, Notario Público Número 81, con residencia en la
Ciudad de Motu/, Yucatán, inscrito con el número de Tomo 25
Volumen C Folio 241 Acta 664, que nos ocupa, y brinda contestación
a la denuncia por escrito en ese acto y anexa una prueba documental
privada constante de un escrito original, de fecha 09 de octubre de
2017, signado por Mauricio Sahuí Rivero, constante de una foja útil.
Así mismo se hace constar que el denunciante no se apersonó a la
diligencia.
De igual forma comparece por escrito el C. Rodrigo Menéndez
Cámara, Director General de la persona moral denominada Editorial
MC, sociedad anónima de capital variable (Revista Peninsular), mismo
que fuera presentado ante esta Unidad Técnica en misma fecha a las
14:37 catorce horas con treinta y siete minutos, a través de dicho
escrito se dio contestación a los hechos que respecto a la Revista
Peninsular constan en el expediente en el que se actúa, así mismo
acreditó su personalidad con original del testimonio de la Escritura
Pública de la Constitución Social de la persona moral denominada
"EDITORIAL MC': Sociedad Anónima de Capital Variable.
La audiencia de pruebas y alegatos concluyó a las 16:19 dieciséis
horas con diecinueve minutos.
g) Escrito por el cual se ofrecen pruebas supervinientes y nueva
solicitud de medidas cautelares. En fecha 17 de octubre de 2017,
el C. Ángel Emilio Cano Barueta, presentó escrito de misma fecha,
ante la oficialía de partes de este Instituto, a las 17:27, diecisiete horas
con veintisiete minutos, misma que se turnó a la Unidad Técnica de lo
Contencioso a las 18:08 dieciocho horas con ocho minutos. Por lo que
hace al escrito referido, se advierte que el denunciante ofrece pruebas
supeNinientes, mismas que se entienden como aquellos medios de
convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse.
Sin embargo, el Libro Sexto del Régimen Sancionador Electoral, en su
capítulo IV, del procedimiento especial sancionador, no contempla la
figura de pruebas supeNinientes, y en su caso, suponiendo sin
conceder que debieron ser admitidas como pruebas en el presente
ocurso, estas debieron haber sido presentadas máximo en la etapa de
Audiencia y Alegatos, a la cual el denunciante no compareció. Lo
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anterior para efectos de que la parte denunciada conociera sobre las
pruebas referida y en consecuencia ejerciera su derecho a
controvertir/as.
Así mismo se advierte que el denunciante solicita la adopción de
medidas cautelares en el escrito referido, sin embargo, la solicitud de
medidas cautelares es uno de los elementos que debe reunir en su
caso, el escrito inicial de una queja y/o denuncia en el Procedimiento
Especial Sancionador, y no así, presentarla en la etapa posterior a la
audiencia de pruebas y alegatos, como lo prevé el artículo 408,
Fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Yucatán, y el artículo 53, fracción VI del Reglamento de
Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán. Cabe señalar 'que el denunciante, en su
escrito primigenio de queja, solicitó las medidas cautelares que
consideró pertinentes, mismas que ya fueron motivo de
pronunciamiento de esta autoridad instructora.
h) Acuerdo por el que se recibe escrito. El 17 de octubre de 2017, la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, acordó tener por recibido
el escrito presentado y signado por el C. Angel Emilio Cano
Barrueta, presentado ante esta Unidad Técnica, en misma fecha a las
18:08 dieciocho horas con ocho minutos. Lo anterior a efectos de que
se acumule el citado escrito al expediente UTCEISE/ES/00312017 con
todos los documentos y anexos exhibidos, para los fines legales que
correspondan.

Entre sus conclusiones, la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán, determinó:

"El denunciante imputa al denunciado la comisión de actos
anticipados de campaña y el uso indebido de recursos públicos,
circunstancia que en su concepto transgreden lo previsto por la
Constitución Federa/ 1 misma que establece que los servidores
públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad Jos recursos
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad
de la competencia entre los partidos políticos, así como que la
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, Jos poderes públicos, los órganos autónomos,
las dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público. Asimismo, el escrito de
queja señala que el denunciado infringe Jo previsto por la Ley
Electoral 2 toda vez que constituyen infracciones de los
servidores públicos el incumplimiento del principio de
imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1

Artículo 134, séptimo y octa vo párrafo, Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos.
Artículo 380, f racción 111, IV, V, y VI l. De la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Yucatán.

2
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Por los hechos expresados por el denunciante en su escrito de
denuncia y/o queja, recibida ante la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, el11 de octubre de
2017, una vez entregada fa denuncia y/o queja por parte de fa
Oficialía de Partes a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
de la Secretaria Ejecutiva a las 14:51 catorce horas con cincuenta y
un minutos del mismo día, ésta procedió a emitir el Acuerdo de
Recepción, formándose el expediente con el escrito de queja y todos
sus anexos, as! mismo registrándose con el número
UTCEISEIES/00312017, y ordenándose en dicho acuerdo de
recepción con fundamento en los artículos 406, 408 y 409 de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Yucatán, la realización del análisis preliminar de forma y modo de la
queja, a fin de determinar la admisión o desechamiento de la
denuncia y/o queja.
Esta Unidad Técnica consideró inatendible la solicitud de medidas
cautelares manifestada en el escrito de queja, en razón de que ante
la apreciación de los hechos señalados y las probanzas indicadas,
se aprecia que no reúnen las condiciones para el otorgamiento de
las medidas cautelares, en cuanto a que de las pruebas otorgadas,
lo que se aprecia de manera inmediata en ellas, es la promoción
comercial de un medio periodístico, ya que en todo momento se
vincula el espectacular con "La Revista Peninsular: se señala que
es un "semanario de información y análisis político peninsular'' y el
principal argumento que conlleva a esta designación es la frase del
costado "Adquiérela Ya': circunstancia que permite deducir que la
promoción referida tiene un fin para la venta de un medio impreso de
naturaleza periodística, por la misma literalidad en el nombre Revista
y por la frase de adquirirla. Así mismo, respecto a la frase en la cual
se aprecia el nombre del denunciado, en las fotografías de los
espectaculares, no se puede saber si la frase la dijo o no
directamente el mencionado denunciado, por tanto, en todo caso, se
estima que la promoción de la portada de la revista, es un acto de
estrategia de mercadotecnia al amparo de fas libertades de comercio
y de libertad de expresión.
En razón a lo anteriormente manifestado, esta Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, procedió a notificar
a las partes del contenido del Acuerdo de admisión, mismo en que se
emplazó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, el martes
17 octubre de 2017 dos mil diecisiete, a las 16:00 dieciséis horas. La
cual tuvo verificativo en la fecha y hora señalada, concluyéndose tal
diligencia a las 16:19 dieciséis horas con diecinueve minutos del
mismo día. Es importante manifestar que la audiencia se desarrollo
en todas sus etapas y ceñida a los términos de Ley.

QUINTO. FIJACIÓN DE LA MATERIA DEL PROCEDIMIENTO.

Lo hasta aquí señalado permite establecer que la materia del
Procedimiento Sancionador sometido a consideración de este Tribunal,
atendiendo a los hechos planteados en el escrito de denuncia y/o queja,
consiste en dilucidar si en el caso, se acredita o no, que el ciudadano
Mauricio Sahuí Rivero, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del
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Estado de Yucatán, incurrió en actos anticipados de campaña y uso
indebido de recursos públicos.

SEXTO.

EXISTENCIA DE

LOS

HECHOS

A

PARTIR

DE

LA

VALORACIÓN PROBATORIA.
Previo a entrar al estudio de fondo, es necesarío verificar la
existencia de los hechos, así como las circunstancias en que se hubieren
realizado, a partir de las pruebas que se encuentran en el expediente.
Al respecto es de señalarse que obran en el expediente las
siguientes constancias:

a) Presentación de queja. En fecha 11 de octubre de 2017, el
denunciante presentó escrito de queja a las 10:18 diez horas
con dieciocho minutos, ante la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, en consecuencia dicha autoridad
mediante

oficio

marcado

con

el

número

INEIJLENE/1171/2017, remite a las 14:00 catorce horas con
cero minutos, ante la oficialía de partes del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, escrito

de interposición de Procedimiento Especial Sancionador,
signado por el C. Ángel Emilio Cano Barrueta, en contra del

C. Mauricio Sahui Rivero, en su calidad de Secretario de
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán, toda
vez que al parecer de esa autoridad, no se advirtió que los
hechos denunciados incidan de manera directa o indirecta,
mediata o inmediata en un proceso electoral federal, y
consideró que de constituir una infracción a la normatividad
electoral, esta tendría repercusión en el ámbito local.
b) Acuerdo de recepción. En igual fecha, 11 de octubre de
2017, una vez entregada la denuncia y/o queja por parte de la
Oficialía de Partes a la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de la Secretaría Ejecutiva a las 14:51 catorce horas
con cincuenta y ún minutos del mismo día, en consecuencia
ésta procedió a emitir el Acuerdo de Recepción, formándose
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el expediente con el escrito de queja y todos sus anexos, así
mismo registrándose con el número UTCE/SE/ES/003/2017, y
ordenándose en dicho acuerdo de recepción con fundamento
en los artículos 406, 408 y 409 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán,

la

realización del análisis preliminar de forma y modo de la queja,
a fin de determinar la admisión o desechamiento de la
denuncia y/o queja.
e) Acuerdo de Admisión. En fecha 13 de Octubre de 2017, a
las 13:30 trece horas con treinta minutos, se tuvo por admitida
la queja promovida por el ciudadano Ángel Emilio Cano
Barrueta, en contra del ciudadano Mauricio Sahuí Rivero,
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de
Yucatán, por la presunta realización de actos anticipados de
campaña y uso indebido de recursos públicos; en virtud de
cumplirse con los requisitos formales de procedencia. Por lo
anterior se acordó emplazar en tiempo y forma al Denunciante,
al Denunciado y a la Revista Peninsular a una audiencia de
pruebas y alegatos.
d) Emplazamiento.
1 ... En fecha 14 de octubre de 2017, a las 11:34 once horas
con treinta y cuatro minutos, se procedió a notificar mediante
oficio al denunciado, ciudadano Mauricio Sahui Rivero,
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de
Yucatán, en el predio marcado con el número 518, de la calle
64, entre las calles 65 y 67 de la colonia Centro de esta Ciudad
de Mérida, Yucatán, el acuerdo de admisión de fecha 13 de
octubre de 2017, emitido por el Titular de la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral, en donde se le comunica del inicio
del Procedimiento Especial Sancionador, identificado con
número

de

expediente

UTCE/SE/ES/003/2017,

convocándosele a su vez, a presentarse a la audiencia de
pruebas y alegatos en fecha 17 diecisiete de octubre de 2017
dos mil diecisiete a las 16:00 dieciséis horas, en la oficina que
ocupa la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Cabe
señalar que se adjuntó a dicho oficio , copia del escrito inicial
de queja y/o denuncia con sus respectivos anexos.
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2.-En fecha 14 de octubre de 2017, siendo las 12:00 doce
horas con cero minutos, con fundamento en el artículo 392 de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Yucatán, se procedió a fijar citatorio dirigido al Lic.

Rodrigo Menéndez Cámara, Director General de la Revista
Peninsular, en la entrada del predio marcado con el número
489 E, de la calle 35, entre las calles 52 y 54 de la colonia
Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, lo anterior al no
encontrarse persona alguna al interior del predio relacionado
y citándolo a las 10:00 diez horas con cero minutos, del día 15
de octubre de 2017, para que espere la notificación del
acuerdo de admisión de fecha 13 de octubre de 2017, en el
mismo predio antes descrito.

3.- En fecha 14 de octubre de 2017, siendo las 13:05 trece
horas con cinco minutos, con fundamento en el artículo 392 de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Yucatán, se procedió a fijar citatorio dirigido al C.

Ángel Emilio Cano Barrueta, quien es la parte denunciante,
en la entrada del predio marcado con el número 518, de la
calle 32 A , entre las calles 9 A y 11 de la colonia Maya de esta
Ciudad de Mérida, Yucatán, lo anterior toda vez que la persona
que se encontraba al interior del predio, dijo no conocerlo por
ser un edificio de oficinas y al negarse a recibir el citatorio, se
procedió a fijar el mismo a la entrada del predio relacionado y
citándolo a las 11 :00 once horas, con cero minutos, de día 15
de octubre de 2017, para que espere la notificación del
acuerdo de admisión de fecha 13 de octubre de 2017, en el
mismo predio antes descrito.

4. En fecha 15 de octubre de 2017, siendo las 10:00 diez horas
con cero minutos, con fundamento en el artículo 392 de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Yucatán, se procedió a fijar cedula de notificación del
acuerdo de admisión de fecha 13 de octubre de 2017, por el
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que se le comunica del inicio del Procedimiento Especial
Sancionador,

identificado

UTCE/SE/ES/003/2017,

con

número

convocándosele

de
a

expediente
su

vez,

a

presentarse a la audiencia de pruebas y alegatos en fecha 17
diecisiete de octubre de 2017 dos mil diecisiete a las 16:00
dieciséis horas, en la oficina que ocupa la Unidad Técnica de
lo Contencioso Electoral, así como el escrito de queja en copia
certificada constante de 53 fojas útiles a una cara , lo anterior
en la entrada del predio marcado con el número 489 E, de la
calle 35, entre las calles 52 y 54 de la colonia Centro de esta
Ciudad de Mérida, Yucatán, dirigida al Lic. Rodrigo

Menéndez

Cámara, Director

General

de

la

Revista

Peninsular, en virtud de no haberse encontrado persona
alguna al interior del predio relacionado. En consecuencia de
lo anterior, siendo las 12:00 doce horas del día domingo 15 de
octubre de 2017, se procedió a realizar la notificación por

estrados al Lic. Rodrigo Menéndez Cámara, de conformidad
con el artículo 392 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Yucatán.

5. En fecha 15 de octubre de 2017, siendo las 11 :00 once

horas con cero minutos, con fundamento en el artículo 392 de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Yucatán, se procedió a fijar cedula de notificación
del acuerdo de admisión de fecha 13 de octubre de 2017, por
el que se le comunica del inicio del Procedimiento Especial
Sancionador,

identificado

UTCE/SE/ES/003/2017,

con

número

convocándosele

de
a

expediente
su

vez,

a

presentarse a la audiencia de pruebas y alegatos en fecha 17
diecisiete de octubre de 2017 dos mil diecisiete a las 16:00
dieciséis horas, en la oficina que ocupa la Unidad Técnica de
lo Contencioso Electoral, acuerdo de admisión de fecha 13 de
octubre de 2017, lo anterior en la entrada del predio marcado
con el número 518, de la calle 32 A, entre las calles 9 A y 11
de la colonia Maya, de esta Ciudad de Mérida, Yucatán,
dirigida al denunciante C. Ángel Emilio Cano Barrueta, en
virtud de no haberse encontrado persona alguna al interior del
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predio relacionado. En consecuencia de lo anterior, siendo las
12:00 doce horas del día domingo 15 de octubre de 2017, se
procedió a realizar la notificación por estrados al C. Ángel

Emilio Cano Barrueta, de confonnidad con el artículo 392 de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Yucatán.

e) Contestación por escrito. En fecha 17 diecisiete de octubre
de 2017 dos mil diecisiete a las 14:20 catorce horas con veinte
minutos, se presentó ante la oficialía de partes un escrito

signado por el C. Rodrigo Menéndez Cámara, Director
General de la persona moral denominada Editorial MC,
sociedad anónima de capital variable (Revista Peninsular),
que fuera presentado ante esta Unidad Técnica en misma
fecha a las 14:37 catorce horas con treinta y siete minutos. A
través de dicho escrito dio contestación a los hechos que
respecto a la Revista Peninsular constan en el expediente en
el que se actúa, dando así cumplimiento al acuerdo que le
fuera notificado por esta autoridad el día 15 de octubre de
2017.

f) Audiencia de pruebas y alegatos. En fecha 17 diecisiete de
octubre de 2017 dos mil diecisiete a las 16:00 dieciséis horas
con cero minutos, se llevó acabo en la oficina que ocupa la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ubicada en la
planta baja del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Yucatán, en el predio marcado con el número 418 de la
calle 21 por 22 y 22-A, manzana 14 de la Colonia Ciudad
Industrial de esta ciudad de Mérida, Yucatán, la audiencia de
pruebas y alegatos que se menciona en el artículo 412 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Yucatán. Compareciendo por la parte denunciada, el

Licenciado en Derecho Víctor Manuel Martín Rascón,
quien se identifica con original de su cédula profesional con
número 3294899 emitida por la Dirección General de
Profesiones

de

la

Secretaría

de

Educación

Pública,

documento cuyo original se le devuelve al interesado y se
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ordena agregar una copia del mismo como anexo a la presente
acta. Acto seguido, se le reconoce al compareciente la
personería con la que se ostenta, misma que se acredita con
el testimonio de escritura pública, pasada ante la Fe del
Licenciado en Derecho Juan Pablo Montarte Méndez, Notario
Público Número 81 , con residencia en la Ciudad de Motu!,
Yucatán, inscrito con el número de Tomo 25 Volumen e Folio
241 Acta 664, que nos ocupa, y brinda contestación a la
denuncia por escrito en ese acto y anexa una prueba
documental privada constante de un escrito original, de fecha
09 de octubre de 2017, signado por Mauricio Sahuí Rivera,
constante de una foja útil.
Así mismo se hace constar que el denunciante no se

apersonó a la diligencia.
De igual forma comparece por escrito el C. Rodrigo

Menéndez Cámara, Director General de la persona moral
denominada Editorial MC, sociedad anónima de capital
variable (Revista Peninsular), mismo que fuera presentado
ante esta Unidad Técnica en misma fecha a las 14:37 catorce
horas con treinta y siete minutos, a través de dicho escrito se
dio contestación a los hechos que respecto a la Revista
Peninsular constan en el expediente en el que se actúa, así
mismo acreditó su personalidad con original del testimonio de
la Escritura Pública de la Constitución Social de la persona
moral denominada "EDITORIAL MC", Sociedad Anónima de
Capital Variable.
La audiencia de pruebas y alegatos concluyó a las 16:19
dieciséis horas con diecinueve minutos.

g) Escrito por el cual se ofrecen pruebas supervinientes y
nueva solicitud de medidas cautelares. En fecha 17 de
octubre de 2017, el C. Ángel Emilio Cano Barueta, presentó
escrito de misma fecha, ante la oficialía de partes de este
Instituto, a las 17:27, diecisiete horas con veíntisiete minutos,
misma que se turnó a la Unidad Técnica de lo Contencioso a
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las 18:08 dieciocho horas con ocho minutos. Por lo que hace
al escrito referido, se advierte que el denunciante ofrece
pruebas supervinientes, mismas que se entienden como
aquellos medios de convicción surgidos después del plazo
legal en que deban aportarse. Sin embargo, el Libro Sexto del
Régimen Sancionador Electoral, en su capítulo IV, del
procedimiento especial sancionador, no contempla la figura de
pruebas supervinientes, y en su caso, suponiendo sin
conceder que debieron ser admitidas como pruebas en el
presente ocurso, estas debieron haber sido presentadas
máximo en la etapa de Audiencia y Alegatos, a la cual el
denunciante no compareció. Lo anterior para efectos de que
la parte denunciada conociera sobre las pruebas referida y en
consecuencia ejerciera su derecho a controvertirlas.

Así mismo se advierte que el denunciante solicita la
adopción de medidas cautelares en el escrito referido, sin
embargo, la solicitud de medidas cautelares es uno de los
elementos que debe reunir en su caso, el escrito inicial de una
queja y/o denuncia en el Procedimiento Especial Sancionador,
y no así, presentarla en la etapa posterior a la audiencia de
pruebas y alegatos, como lo prevé el artículo 408, Fracción VI,
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Yucatán , y el artículo 53, fracción VI del Reglamento
de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán. Cabe señalar que el
denunciante, en su escrito primigenio de queja, solicitó las
medidas cautelares que consideró pertinentes, mismas que ya
fueron

motivo de pronunciamiento

de esta

autoridad

instructora.

h) Acuerdo por el que se recibe escrito. El 17 de octubre de

2017, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, acordó
tener por recibido el escrito presentado y signado por el C.
Angel Emilio Cano Barrueta, presentado ante esta Unidad

Técnica, en misma fecha a las 18:08 dieciocho horas con ocho
minutos. Lo anterior a efectos de que se acumule el citado
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escrito al expediente UTCE/SE/ES/003/2017 con todos los
documentos y anexos exhibidos, para los fines legales que
correspondan.
i) Informe Circunstanciado, de fecha diecinueve de octubre de

dos mil diecisiete suscrito por el Lic. German Rivas Coral,
Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán, dirigido al Abog. Fernando Javier Belio
Vales, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado
de Yucatán.

111.

Pruebas aportadas por las partes:

a) Que en el caso de la parte denunciante el C. ÁNGEL EMILIO
CANO BARRUETA, ofrece los medios probatorios que obran el

escrito de denuncia y/o queja inicial.

b) Que en el caso de la parte denunciada, C. Mauricio Sahuí
Rivero, brinda contestación a la denuncia por escrito y anexa una

prueba documental privada constante de un escrito original, de
fecha 09 de octubre de 2017, signado por Mauricio Sahuí Rivera.

e) De igual forma comparece por escrito el C. Rodrigo Menéndez
Cámara, Director General de la persona moral denominada

Editorial MC, sociedad anónima de capital variable (Revista
Peninsular), mismo que fuera presentado ante esta Unidad
Técnica en misma fecha a las 14:37 catorce horas con treinta y
siete minutos, a través de dicho escrito se dio contestación a los
hechos que respecto a la Revista Peninsular constan en el
expediente en el que se actúa.

Las anteriores constancias se valoran en términos del artículo 394
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Yucatán.
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SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.

Por cuestión de método, los agravios se analizarán de manera
conjunta, dada la estrecha relación que guardan entre sí las cuestiones
que comprenden, sin que dicho proceder cause afectación a la parte
enjuiciante, pues no es la manera en que los agravios son estudiados lo
que puede causar perjuicio, siempre que todos ellos sean analizados.

Dicho criterio se sostiene en la jurisprudencia número 4/2000
sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor:

Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Volumen 1, página 125.
11

AGRAVIOS.

su

EXAMEN EN CONJUNTO

o

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El estudio que
realiza la autoridad responsable de los agravios
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto,
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno
y en el propio orden de su exposición o en orden
diverso, no causa afectación jurídica alguna que
amerite la revocación del fallo impugnado, porque no
es la forma como /os agravios se analizan lo que puede
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que
todos sean estudiados".

A . Marco normativo
Al respecto, es importante tener presente que el artículo 198 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán,
que los actos anticipados de campaña

que alteran la equidad de la

contienda electoral cualquier acto en el cual se realicen actividades
propagandistas y publicitarias o difundidas en cualquier medio, que sean
anticipadas a la fecha del inicio del proceso electoral de manera pública
con el objeto de promover su imagen personal o la imagen de otra persona
de manera reiterada para aspirar a ser precandidato o candidato de
elección popular.
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Por su parte, el artículo 203, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, establece que se
entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los
partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a cargos de
elección popular debidamente registrados por cada partido; asimismo,
señala como actos de precampaña electoral, las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos a una
candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como
candidato a un cargo de elección popular;

En el mismo sentido, la fracción 111, del citado numeral dispone que
se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que
durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria
respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección
popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas.
La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa,
por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es
promovido.
Por su parte, los artículos 376, fracción 1, VI, 378, fracción 111, 380,
fracciones IV, V, VI, VIl, de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Yucatán, establecen en otras cosas las
infracciones de los aspirantes o precandidatos o candidatos a cargos de
elección popular, por la realización de actos anticipados de precampaña o
campaña , por la realización de actos de promoción previos al proceso
electoral.
De igual forma,

difundir propaganda durante los procesos

electorales, cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo
dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución
Federal.
Así, de una interpretación sistemática de las normas referidas, se
desprende

categóricamente

la

prohibición

de

realizar

actos

de

precampaña y campaña, en forma previa al período en el que válidamente

pág.22

podrían realizarse, tendentes a la obtención de una candidatura o a la
obtención del voto a favor o en contra de un partido político o candidato,
según corresponda.
En ese tenor, tratándose de actos anticipados de precampaña o
campaña, debe tomarse en cuenta: 1) la finalidad que persigue la norma y,
11) los elementos concurrentes que en todo caso deben considerarse, para
concluir que los hechos planteados son susceptibles de constituir tal
infracción.
Respecto al primer concepto mencionado, debe decirse que la
regulación de los actos anticipados de precampaña y campaña, tiene como
propósito garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un
ambiente de equidad para los contendientes, al evitar que una opción
política se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al iniciar
anticipadamente la precampaña o campaña respectiva, lo que se reflejaría
en una mayor oportunidad de difusión de la candidatura o plataforma
electoral de un partido político.3

En lo que respecta al segundo aspecto, se enuncian enseguida los
elementos que deben tomarse en cuenta para determinar si los hechos
denunciados constituyen o no actos anticipados de campaña o
precampaña:

4

a) Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son
susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes,
aspirantes, precandidatos y candidatos, es decir, atiende a la calidad o
naturaleza del sujeto que puede ser infractor de la normativa electoral.

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMP~A Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO
ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL-De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41,
párrafo segundo, bases IV y V, primer pár rafo de la Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos;
109, 211, 212, párrafo 1, 217, 228, 342, párrafo 1, inciso e), 344, párrafo 1, inciso a), 354, párrafo 1, inciso a},
367, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7, párrafo 1, inciso
e) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se advierte que la prohibición de
realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca proteger el principio de equidad en la contienda,
para evitar que una opción política obtenga ventaja en relación con otra. Por ello, tomando en consideración
que esos actos pueden rea lizarse antes de las etapas de precampaña o campaña, incluso antes del inicio del
proceso electoral, debe estimarse que su denuncia puede presentarse ante el Instit uto Federal Elect oral, en
cualquier tiempo. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Año S, Número 11, 2012, páginas 33 y 34.
4
Elementos establecidos por la Sala Superior, al resolver los recursos de apelación identificad os con las claves
SUP-RAP-15/2009 y su acumulado SUPRAP16/2009; SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-63/2011, SUP-RAP317/2012, SUP-RAP-064/2012 y los Juicios de Revisión Constitucional SUP-JRC-274/2010, SUP-JRC-131/2010,
SUP-REP-85/2015 y SUP-JRC-475/2015.
3
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b) Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos,

es decir, que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las
precampañas o campañas.

e) Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos anticipados

de campaña, entendidos según su propia definición legal, como aquellos
que contienen un llamado expreso al voto en contra o a favor de una
candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo
para contender en el proceso electoral.

Como se advierte, la concurrencia de los elementos personal,
temporal y subjetivo resulta indispensable para que este Tribunal se
encuentre en aptitud de determinar si los hechos que son sometidos a
consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de
precampaña o campaña

B. CASO SOMETIDO A ESTUDIO.

El quejoso aduce, que el C. Mauricio Sahuí Rivera, incurrió en actos
anticipados de campaña, por la entrevista practicada en Agenda Formula,
en la que señalo :.

Del análisis de la anterior entrevista, se advierte que en el- contexto de la
misma el denunciado no redundó en el objeto principal que a primeras
luces comunicó vía Twitter con respecto a la Secretaría de Desarrollo
Social estatal, cuando sí lo hizo con temas relacionados con el proceso
electoral 2017 -2018, por lo que esta autoridad podrá arribar a las
siguientes conclusiones:

Desde el inicio de la entrevista, el denunciado hace referencia
tiempos que están por venir" y a su "sueño" de gobernar Yucatán.

a "los

Así mismo declara textualmente que "en lo que se trata de voluntad, de
deseo y de querer ser, indudablemente nos encantaría poder estar al
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frente de fa primer magistratura de! estado", lo cual, configura de
manera evidente y desinhibida una aspiración pública para contender por
el mencionado puesto de elección popular.
En acto seguido señala la importancia de darle continuidad y consolidar ~~el
proyecto que queremos para Yucatán,: refiriéndose al desempeño de la
actual administración vinculada formalmente al Partido Revolucionario
Institucional.
Finalmente, versa sobre el tema de seguridad en el estado y de las
acciones que cree necesarias para mantener /as condiciones actuales de
paz y armonía en dicha demarcación territorial. Cabe señalar que estas
cuestiones no son /as naturales de la institución de desarrollo social en la
que se desempeña.

Entendidos lo puntos anteriores, se concluye que los temas involucrados
durante la entrevista y específicamente /as respuestas del denunciando
distan mucho de su ámbito de injerencia como Secretario de Desarrollo
Social, no asf de sus aspiraciones a la candidatura por el gobierno del
estado de Yucatán y de la plataforma de gobierno que postularía al ser
Candidato del PR/al Gobierno del Estado de Yucatán.

3. -Acto seguido, y una vez perpetrada dicha acción ilícita, se desplegó una
campaña sistemática de supuestas notas periodísticas, !SÍ como la
colocación de espectaculares en esta ciudad, cuya figura central es el
·servidor público denunciado, con lo que se demuestra fehacientemente la
trasgresión a /os principios de equidad en la contienda, mediante una,
estrategia artificiosa y simulada:

httos:llreporteroshov. mxlwplse-destapa-sahuí-la-qubernatura.html
http://ref!ejopublico.mx/se-destapa-sahuí-/a-qubernatura!

Finalmente, en la actividad de sus redes sociales se advierte la difusión de
/os programas sociales, con la característica principal de que existe una
direccionaiídad y centralidad para hacer resaltar su persona, por encima
de ias acciones, con lo que se demuestra la imparcialidad en el uso de
recursos públicos bajo su cargo, dado que son evidentes /os fines de
promoción personalizada.
De igual modo, en todo el territorio del estado de Yucatán se observa la
colocación

de

los siguientes

espectaculares,

cuyos ejemplos a

continuación se señalan:
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No obstante a lo anterior, este Órgano Electoral en Pleno,
considera que tanto las pruebas que obran en el sumario por la parte
denunciante, así como el sobre cerrado que contiene la entrevista por
escrito así como una memoría usb con el audio de la entrevista y diverso
sobre cerrado con imágenes y declaraciones, pretendiendo sustentar
pretensión, resultan ineficaces para sustentar cabalmente su denuncia
toda vez, que no se concatenan y adminiculan con otro elemento
probatorio

que pudiera establecer convicción

a este

órgano

Jurisdiccional, ello por las siguientes consideraciones de derecho.

Se establece lo anterior, toda vez que el denunciante redacta la
entrevista practicada al denunciado C. Mauricio Sahuí Rivera, es decir
señala con detenimiento las preguntas formuladas y las respuestas que
recayeron a las mismas, y que a su consideración en todo momento hacía
alusión a actos precampaña electoral, sin embargo, como se precisó la
sola entrevista, sin estar concatenada y adminiculada con otro elemento
probatorio, no puede generar convicción a este órgano Jurisdiccional
de que con ello el denunciado en el presente procedimiento especial
sancionador, este promoviendo una candidatura, así como tampoco se
propicia la exposición ante el electorado de algún programa o acción de
instituto político alguno, o en su caso, plataforma electoral.
Asimismo, el denunciante hace alusión de que el C: Mauricio Sahuí
Rivera, en sus redes sociales, en todo momento hizo alusión a su persona
y a sus intenciones de ser Gobernador, esto es, actos anticipados de
campaña, sin embargo, se precisa el origen de esa acusación lo es lo
señalado, en una red social, ante esto no puede tenerse como un elemento
probatorio al cual se le puede asignar un valoración probatoria plena sino,
como un indicio, quedando a cargo del denunciante corroborarlo con
diverso elemento probatorio que pueda generar convicción los suscritos
Magistrados Electorales , situación que no aconteció en la especie.
Como se precisó en el párrafo que antecede, los suscritos
Juzgadores electorales, estiman que no le asiste la razón al denunciante,
ya que del análisis integral y completo de la demanda, no se advierte que
la misma que tanto las entrevistas practicadas como los espectaculares a
que hace alusión, así como lo establecido en sus redes sociales, tengan
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como propósito promover la candidatura del denunciado, así como
tampoco se propicia la exposición ante el electorado de algún programa o
acción de instituto poHtico alguno, o en su caso, plataforma electoral
registrada ante el Instituto. Electoral del Estado de Yucatán , que implique
un beneficio a favor del denunciado.
Por lo que para tener actualizada la infracción denunciada, es
necesario la ocurrencia de los elementos temporal, personal y subjetivo,
como ha quedado precisado en parágrafos citados en la presente
resolución, como se examinara a continuación.
En lo que corresponde al elemento temporal, aun y cuando se
constató la exístencia de espectaculares, es necesario referir lo siguiente:
los actos de precampaña o campaña según sea el caso, deben
desarrollarse en una temporalidad determinada, la que se encuentra
acotada en el primer supuesto en la etapa respectiva a los procesos
internos para la selección de candidatos (precandidatos}, a cargo de
elección popular, conforme a lo establecido en las leyes aplicables al caso.
Asimismo, la ley estatal electoral, por lo que ve a los actos de
campaña, también establece periodos en los que se debe de realizar la
misma, previo a una serie de etapas como son, el plazo para la
presentación de solicitudes de registro de candidatos, registro de las
mismas, resolución de procedencia, sustituciones y cancelaciones, todas
éstas dentro de la contienda electoral y también dentro de los plazos
previstos para ello.

Ahora bien, en el caso sometido a estudio es evidente que
atendiendo a la fecha en que se verificó la existencia de los actos
denunciados por la demandante -siete de octubre de dos mil diecisietesegún la cuenta de "twiter'' de Mauricio Sahuí Rivera, como obra en autos
de sumario-, es dable precisar que se encuentra dentro de la etapa
comprendida entre el inicio formal del proceso electoral, esto, de acuerdo
a lo señalado en el Acta de Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo
General del Instituto y de Participación Ciudadana de fecha seis de
septiembre de dos mil diecisiete.
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Asimismo, no pasa inadvertido a este Pleno, que el quejoso aduce
que la colocación de espectaculares en distintas colonias de la ciudad de
Mérida, son los que dan origen a esa infracción, siendo estas ubicadas en :
la Avenida Barrera con 46 de la Colonia pensiones de esta ciudad
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{'Ambas imágenes se plasman en la presente resolución, únicamente
para fines ilustrativos, sin tomar en cuenta el contenido textual, esto es,
solo para efectos visuales". (artículo 60 de la Ley del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán).

El diverso ubicado en la calle 71 -D 222 de la colonia Yucalpeten y
el ubicado en Circuito Colonias por 20-A de la colonia Mayapan.

OO:..!:J

t· ---·--

UBI C A C I O,'¡N : Ct,(h -' 711> 22~, Col , Yu~olpolfn·1

UBIC A C I ÓN : C t l •) '-lh() C-\'\lnniH e :o. 20 A Col

M ;Jyuru')n (Eñfn:ti H v cJo tfl P l;t.u..t

Sofldnr-o)

~~Ambas

imágenes se plasman en la presente resolución, únicamente
para fines ilustrativos, sin tomar en cuenta el contenido textual, esto es,
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solo para efectos visuales". (artículo 60 de la Ley del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán).

El diverso ubicado en el Municipio de Maní, Yucatán .

.....

l•.t., .. ..... . ..,.... ..

Esta imagen se plasma en la presente resolución, únicamente para
fines ilustrativos, sin tomar en cuenta el contenido textual, esto es, solo
para efectos visuales. (artículo 60 de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán).
El diverso ubicado en el Municipio de Oxkutzcab, Yucatán .

00 /,:.1

Esta imagen se plasma en la presente resolución, únicamente para
fines ilustrativos, sin tomar en cuenta el contenido textual, esto es, solo
para efectos visuales. (artículo 60 de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán).
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El diverso ubicado en el Municipio de Tixcocob, Yucatán .
OOh J

,........ .." ....

-~

Esta imagen se plasma en la presente resolución, únicamente para
fines ilustrativos, sin tomar en cuenta el contenido textual, esto es, solo
para efectos visuales. (artículo 60 de la Ley del Sistema de Medíos de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán) .

Sin embargo, este Tribunal en Pleno, considera que las imágenes
antes señaladas en el cuerpo de la presente sentencia, mismas que ajuicio
del denunciante que constituyen un acto anticipado de precampaña o de
campaña, aunque es evidente su existencia y ésta encuadra en el lapso
comprendido entre el inicio del proceso comicial y de precampaña, como
se puntualizó en párrafos anteriores, por sí solos dichos argumentos
aunado a las imágenes analizadas en todos sus aspectos, esto es, en su
integridad, no reúnen los elementos para que pueda ser considerada como
un acto de precampaña o campaña, por lo que independientemente de la
fecha de su colocación o de permanencia en las distintas colonias de esta
ciudad de Mérida, así como las distintas entidades que ya fueron citadas,
no satisface los requisitos establecidos para calificar la existencia de la
infracción, esto es, que se surtan los tres elementos necesarios para la
acreditación (personal, subjetivo y temporal).

Ahora bien, por lo que respecta al diverso elemento personal, de
las imágenes antes citadas, se puede colegir que si bien es cierto que
existe en todas las imágenes al Ciudadano Mauricio Sahuí Rivero, más
cierto es, que el denunciante no logra acreditar fehacientemente, en autos
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del sumario que la los espectaculares hayan sido colocados por el
ciudadano denunciado.
Asimismo, no debe perderse de vista, que la carga probatoria corre
a cargo del denunciante por ser la parte acusadora, conforme al principio
de que el que afirma está obligado a probar, como lo establece el párrafo
segundo del artículo 57, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral en el Estado de Yucatán, esto es, correspondía al
denunciante dar convicción a este Tribunal y demostrar plenamente su
acusación.
Finalmente, por lo que respecta al elemento subjetivo, los suscritos
resolutores electorales, tampoco lo estiman satisfecho, esto es, analizar si
las manifestaciones o actos tuvieron el propósito fundamental de presentar
una plataforma electoral y promoverse para obtener la postulación a una
precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular.

Lo anterior, se concluye toda vez que de las pruebas aportadas por
el denunciante, mismas que se han quedado identificadas en el contenido
de la presente resolución , no es posible arribar a la determinación de que
se surte la intención de algún ciudadano de presentar una plataforma
electoral y/o promoverse para obtener la postulación a una precandidatura,
esto, en razón de que si bien en las imágenes válidamente se puede
advertir lo siguiente: "Mauricio Sahuí Rivera y al otro costado el C. Rolando
Zapata Bello, con el texto al centro "MAURICIO SAHUÍ quiere ser

~

GOBERNADOR" y del costado izquierdo del espectacular se aprecia el

~

texto:" La Revista Peninsular'', luego, ante esa situación, esa circunstancia
no genera certidumbre jurídica a esta autoridad sobre la acusación por
parte del denunciante plenamente y poder determinar que existe la
conducta reprochada en contra del denunciado.
Ello es así, porque de las constancias procesales, no obran medios
de convicción que adminiculados entre sí, generen convicción en esta
autoridad jurisdiccional de que los referidos espectaculares así como su
contenido, en efecto, hayan tenido la finalidad que el actor atribuye al
denunciado, y es que del análisis de los espectaculares, se reitera, no se
evidencia, que se está presentando una plataforma electoral y promoverse
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para obtener la postulación a una precandidatura o candidatura a un cargo
de elección popular.
Lo anterior se sostiene, habida cuenta que con la sola existencia de
los espectaculares no es posible desprender la promoción del voto hacia
una fuerza política determinada, ni tampoco el posicionamiento de una
precandidatura, ya que no obstante de la imagen se puede leer la frase "
MAURÍCIO SAHUÍ quiere ser GOBERNADOR", esto es insuficiente para
identificar con certeza a una persona física o el cargo de elección popular
a postularse, en el entendido de que si bien se lee la frase citada , lo cierto
es que también, esta circunstancia puede tenerse como un acto de
estrategia de mercadotecnia, y esto pudo realizarse como un acto de
libertad de comercio y de expresión y que además pudo haber sido como
una estrategia por parte de la empresa que editó tal revista de circulación
en aras de lograr un incremento de ventas en el interior del Estado, así
como en la ciudad de Mérida, Yucatán .
Máxime que obra en el sumario el contrato privado celebrado entre
Rodrigo Menéndez Cámara, Director General de la Persona Moral
denominada "Editorial MC", Sociedad Anónima de Capital Variable,
Revista Peninsular", y Lopping de México S. de R. L. de C.V., en fecha tres
de julio de dos mil diecisiete (foja 136 a 137) mismo que tiene valor
probatorio de acuerdo a lo establecido en el al artículo 58, fracción 11, de la
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del
Estado de Yucatán, en la que se estableció de manera esencial en sus
cláusulas lo siguiente:

ll[•..]

"PRIMERO.-OBJETO. El Objeto del presente contrato se refiere
Al intercambio de publicidad en carteles espectaculares por parte de
la Compañía y que contendrá publicidad del ANUNCIANTE, según las
ubicaciones contenidas en el ANEXO 1; y al intercambio de
publicidad en portada y contraportada por parte del ANUNCIANTE de
la COMPAÑÍA.
SEGUNDA. VIGENCIA.- Ambas partes convienen en que el
intercambio a que se refiere la cláusula anterior estará en exhibición
por POR PARTE DE LA COMPAÑÍA 4 SEMANAS, mismo que
empezará a contar a partir del día 1 de octubre del 2017. Y el
ANUNCIANTE se compromete a otorgar 1 publicación semanal
durante el mismo".
[ ...]"
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De lo anterior, se advierte y de acuerdo a las a reglas de la lógica,
de la sana crítica y máximas de la experiencia, que la revista tuvo un
objetivo comercial o de lucro, sin que esto tenga un relación directa
atribuible al denunciado C. Mauricio Sahuí Rivera, o al menos de los autos
no se advierte circunstancia que corrobore la acusación formulada en su
contra por parte del denunciante.
Corrobora a lo anterior la documental privada consistente en el
escrito de nueve de octubre de dos mil diecisiete, recibido en la misma
fecha, documental privada que merece el valor probatorio de acuerdo a lo
establecido en el al artículo 58, fracción 11, de la Ley del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán suscrita y
firmada por el C. Mauricio Sahuí Rivera, dirigido al medio de comunicación
"La Revista Peninsular", en la que en concreto solicitó lo siguiente

respetuosamente le solicito de no existir inconveniente legal
sea retirada en lo que corresponde a mi imagen, pues si bien el
suscrito reconoce y comparte el libre ejercicio periodístico que
realiza bajo la tutela de las garantías de libertad de expresión
periodística y comercial, en el caso particular, tal petición obedece a
evitar suspicacias sobre el cumplimiento de los deberes legales a que
como servidor público estoy sujeto conforme a los tiempos
electorales señalados en la legislación de la materia"
u

De la ·anterior transcripción, se evidencia la voluntad del C. Mauricio
Sahuí Rivera, de que no se dé mayor difusión a los espectaculares
multicitados por la parte denunciante y ante ello, no se aportó medio
probatorio alguno que controvierta o demuestre de manera cabal lo que
afirma la actora en el presente asunto, es decir, los actos anticipados de
campaña.

Y es que este órgano Electoral, no soslaya que las imágenes y las
fotos presentadas corresponden presuntamente a una publicación editorial
y propagandística de un tabloide de información periodística, la cual se
encuentra amparada en la Constitución Federal, ante la libre manifestación
de las ideas, ya que ésta no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, los derechos
de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público5 .

s Articulo 6, Constitución Federal.
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De igual forma, la Constitución Federal, establece que toda persona
tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión.
Asimismo, señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones,
información e ideas, a través de cualquier medio, así como ninguna
autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de
difusión de información6 .
De igual forma, las normas relativas a los derechos humanos, se
interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas
con la protección más amplia7 .
No escapa a los suscritos Magistrados Electorales que el artículo 19,
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que

nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
En el mismo sentido, señala que toda persona tiene derecho a la
libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,

sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Concomitante a lo anterior, el artículo 13, de la Convención
Americana de Derechos Humanos, dispone que todas las personas tienen
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, como se puede
advertir, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección.
Esto es, deja sentado que el ejercicio de dicho derecho, no podrá
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que
deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o, en

6

7

Articulo 7, Constitución Federal.
Articulo 1, Constitución Federal.
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su caso, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud
o la moral públicas.
Señala también, que no se puede restringir el derecho de expresión
por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o
particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones.
En este contexto jurídico, es válido señalar que la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que las libertades de
expresión e información implican el derecho a buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en su ejercicio se requiere
que nadie sea arbitrariamente disminuido o impedido para manifestar
información, ideas u opiniones.8
Al respecto, también resulta relevante lo establecido por la Comisión
lnteramericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión, en el sentido de que la libertad de
expresión, en todas sus formas y manifestaciones es un derecho
fundamental e inalienable, inherente a todas las personas; asimismo, que
toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio
y forma.
Por otra parte, en la Opinión Consultiva OC-5/85 conocida como "la
Colegiación Obligatoria de Periodistas': determinó que el periodismo y los

medios de comunicación tienen un propósito y una función social.
Esto, porque la labor periodrstica implica buscar, recibir y difundir
información y los medios de comunicación en una sociedad democrática
son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión e información; por
lo que resulta indispensable que busquen las más diversas informaciones
y opiniones.
Lo anterior incluye, como se ha señalado , cualquier expresión con
independencia del género periodístico de que se trate o la forma que
adopte o se materialice, incluidas por supuesto, el trabajo realizado en

8

Véas e caso: La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros vs. Chile).
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medios audiovisuales como lo son la radio y la televisión, así como los
medios impresos, tales como los periódicos y las revistas, cualquiera
que sea su línea editorial.
Al efecto, la Corte lnteramericana ha considerado que la libertad e
independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger
y garantizar, por lo que las restricciones autorizadas para la libertad de
expresión deben ser las necesarias para asegurar la obtención de cierto
fin legítimo9 y estar sujetas en todo caso, a un escrutinio estricto.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
enfatizado que las libertades de expresión e información alcanzan un
nivel máximo cuando tales derechos se ejercen por profesionales del
periodismo, a través de cualquier medio de comunicación, al
considerar que la libre expresión garantiza el libre desarrollo de una
comunicación pública donde circulen las ideas, opiniones, juicios de
valor y toda clase de expresiones inherentes al principio de
legitimidad democrática.10
En este tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha reafirmado la posición de la Corte
lnteramericana y la del Máximo Tribunal del país, porque ha sostenido que
los canales del periodismo de cualquier naturaleza generan noticias,
entrevistas, reportajes o crónicas cuyo contenido refieren elementos
de relevancia pública, a fin de dar a conocer a la ciudadania
situaciones propias del debate público y plural.
Por eso, se ha enfatizado que tal proceder debe considerarse lícito
al amparo de los límites constitucionales y legales establecidos, porque en
un Estado Democrático, los medios de comunicación tienen como
función esencial poner a disposición de la ciudadanía todos los
elementos indispensables, a fin de fomentar una opinión libre e
informada. 11
Se estima lo anterior, ya que ha sido criterio reiterado en materia
electoral que las pruebas ofertadas como las que acontecen en el

9

10 Opinión Consultiva OC-5185, Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 13 de noviembre de 1985, párrafo 79.
12 Véase Tesis XXIII201 1, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro:
LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMA CIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL CUAN DO SON EJ ERCIDAS POR LOS
PROFESIONALES DE LA PRENSA.
11
Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en el SUP-JDC-1 57812016.
'

0
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presente caso, que sólo pueden alcanzar valor probatorio pleno, como
resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en autos
del Procedimiento Especial Sancionador, lo que no acontece en el caso
sometido a estudio.

Es razonable considerar a los indiaos, con el carácter de
evidencias parciales o signos indicativos de los hechos señalados, si
bien, por la particularidad de las circunstancias que rodean los hechos
o por la carencia de documental pública alguna, resulta difícil acreditarlos
de manera directa.

Ello, se reitera, porque para dotar de eficacia a tal.es pruebas es
preciso que dichas circunstancias pudieran verificarse con otros medios
de convicción , resultando por ende insuficientes para acreditar los hechos
que el quejoso busca demostrar de conformidad con el criterio sostenido
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la jurisprudencia 4/2014, cuyo rubro y texto son los
siguientes:
"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.
2 De la interpretación de los artículos 14 y 16 de
la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso e), y 6, 16,
párrafos 2 y 3, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral,
se desprende que toda persona tiene derecho
a un debido proceso, para lo cual se han
establecido formalidades esenciales, y que en
los medios de impugnación previstos en
materia electoral pueden ser ofrecidas, entre
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con
que se pueden confeccionar y modifica~"¡ así
como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o
alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo
que son insuficientes, por sí so/as, para acreditar
de manera fehaciente los hechos que contienen;
así, es necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser
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adminiculadas, que las puedan perfeccionar
corroborar''.

o

Asimismo, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Yucatán corrobora lo anterior en el siguiente
precepto, que es del tenor siguiente: Artículo 60.- Se considerarán
pruebas técnicas, todos aquellos medios que pueden representar de
manera objetiva la acción humana, que puede ser útil en cualquier forma
y grado, para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de
cuyos elementos definitorios quedan incluidos las filmaciones, fotografías,
discos, cintas magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros; y que

tienen por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos
controvertidos. En

estos casos,

el aportante deberá señalar

concretamente lo que pretende acreditar, identificando plenamente a
las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que
reproduce la prueba.
Ahora bien, en este marco argumentativo, es menester dejar
sentado que en el Procedimiento Especial Sancionador, la carga de la

prueba recae en los actores, ya que el carácter sumario y "sumarísimo"
para algunos teóricos de la doctrina, respecto del Especial Sancionador,
lo cual se entiende desde la circunstancia de su marco legal en el cual los
plazos y términos se establecen exclusivamente en horas, las cuales
según el artículo 392 último párrafo de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales, "... se contarán de momento a momento': por
lo que no es su caracterfstica que la autoridad administrativa ni la
jurisdiccional electoral dispongan investigaciones ordinarias que pudieran
prolongar más allá de los términos y plazos legales este procedimiento
especial.

Es útil para fundamentar lo anterior la siguiente jurisprudencia
establecida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
con la clave 12/2010, y el rubro y texto que a continuación se transcribe:
"CARGA
DE
LA
PRUEBA.
EN
EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE
AL
QUEJOSO
O
DENUNCIANTE.- De la interpretación de los
artículos 41, base 111, apartado D, de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a
369 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se advierte que, en el
procedimiento especial sancionador, mediante el
cual la autoridad administrativa electoral conoce de
las infracciones a la obligación de abstenerse de
emplear en la propaganda política o electoral que se
difunda en radío y televisión, expresiones que
denigren a las instituciones, partidos políticos o
calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba
corresponde al quejoso, ya que es su deber
aportarlas desde la presentación de la denuncia, así
como identificar aquellas que habrán de requerirse
cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas;
esto con independencia de la facultad investigadora
de la autoridad electoral".

Cabe precisar que esta figura del derecho, un principio del derecho,
constitucional y del electoral mexicano, la presunción de inocencia que
caracteriza a un estado democrático de derecho, en el que no se puede
inculpar y mucho menos aplicar sanciones a persona alguna, sin que
quede fehacientemente probada su responsabilidad en la comisión de la
falta o infracción, por lo que en este caso a estudio, se estima que los
denunciados gozan del beneficio de presunción de inocencia y por tanto
no se tuve verificativo la inobservancia a la normatividad electoral. Sirve
para ello el siguiente criterio jurisprudencia! 21/2013 emitido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
11

PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo
20, apartado B, fracción 1de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el
dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce
expresamente el derecho de presunción de
inocencia, consagrada en el derecho comunitario por
los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en
términos del artículo 133 de la Constitución federal,
como derecho fundamental, que implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se /es
sigue un procedimiento administrativo electoral
sancionador, consecuencias previstas para una
infracción, cuando no exista prueba que demuestre
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual,
se erige como principio esencial de todo Estado
pág.39

democrático, en tanto su reconocimiento, favorece
una adecuada tutela de derechos fundamentales,
entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el
debido proceso. En atención a los fines que persigue
el derecho sancionador electoral, consistentes en
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas
que vulneren los principios rectores en la materia,
como la legalidad, certeza, independencia,
imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el
derecho constitucional de presunción de inocencia
ha de orientar su instrumentación, en la medida que
/os procedimientos que se instauran para tal efecto,
pueden concluir con la imposición de sanciones que
incidan en el ámbito de derechos de los
gobernados".

El análisis de las pruebas aportadas, así como los puntos de
derecho, hace inconcuso que no existen elementos para establecer la
imputación contra los denunciados como lo pretende el denunciante.

Aunado a lo anterior, es relevante precisar que el Procedimiento
Sancionador Especial tiene una naturaleza jurídica preventiva, correctiva
e inhibidora

dE~

conductas contrarias al orden jurídico electoral, el que

además cumple con un papel depurador de las posibles anomalías que
acontezcan en el desarrollo del proceso electoral.
En ese sentido, la nueva estructura competencia! del Procedimiento
Sancionador Especial como respuesta institucional considera por una
parte que el procedimiento tiene el propósito de racionalizar el ius puniendi
ante la posibilidad de que se haya verificado la conducta ilícita descrita
normativament~~ .

Satisfecho el debido proceso en el que los interesados aportan las
pruebas a la autoridad, de acuerdo a la estructura procesal penal
acusatoria, en donde sus postulados entre otros van referidos al debido
proceso, defensa adecuada, presunción de inocencia, esta última, cuyo
efecto es la remisión de la carga al denunciantes.

Bajo esa idea, es fundamental explicar que los alcances del
Procedimiento Sancionador Especial están inspirados en los principios de
ius puniendi, tal como se explica en el criterio _que a continuación se cita:
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON
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APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS
POR EL DERECHO PENAL. 12

En conclusión , en el derecho administrativo sancionador electoral
como expresión del ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la
presunción de inocencia. La responsabilidad debe ser demostrada en un
procedimiento donde rijan las garantías del debido proceso.
Tal como lo sostiene el autor David Aljovín 13 , la presunción de
inocencia reviste tres aspectos fundamentales:

Constituye la garantía básica del procedimiento administrativo
sancionador.
);>-

b) Opera en todo momento la regla de tratamiento del imputado
durante el mismo.

);>-

e) Se observa la regla relativa a la carga de la prueba.
Tales elementos son fundamentales para comprender la proyección

constitucional del derecho a ser considerado inocente por la autoridad, en
los procedimientos sancionadores electorales, hasta en

tanto se

demuestre la responsabilidad en la comisión de una infracción , bajo el
apego al debido proceso y a la oportunidad de una defensa adecuada.
En esa línea argumentativa, el principio de presunción de inocencia
aplicable al procedimiento sancionador especial establece un equilibrio
entre la facultad sancionadora del Estado y el derecho a una defensa
adecuada del denunciado, a fin de que sea el órgano jurisdiccional quien
dirima el conflicto partiendo siempre de las bases del debido proceso legal,
entre cuyas reglas tenemos justamente la relativa a que quien afirma está
obligado a probar sus afirmaciones en base el régimen probatorio vigente.

En otro contexto, este Tribunal no pasa inadvertido que el
denunciante

Ángel

Emilio Cano

Barrueta, presentó

una

prueba

12

Partido del Trabajo vs. Consejo General del Instituto Federal Electoral. Tesis XLV/2002. Tercera
Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001. Partido del Trabajo. 25 de octubre de 2001.
Mayoría de cuatro votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidentes: Alfonsina Berta Navarro
Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: José Manuel
Quistián Espericueta. La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil dos,
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral , Revista del T ribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, año 2003, pp. 121 y 122.
13
David Aljovín, Procedimiento especial sancionador, manuscrito inédito, México, 2011 .
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superveniente, esto es, se precisa, la audiencia en del procedimiento
especial sancionador, se celebró el diecisiete de octubre de dos mil
diecisiete, a las dieciséis horas con cero minutos, es decir, se formalizó la
audiencia de pruebas y alegatos, misma que concluyó a las 16:19 dieciséis
horas con diecinueve minutos.
Sin embargo, en la misma fecha (diecisiete de octubre de dos mil
diecisiete), pero a las 17:27 diecisiete horas con veintisiete minutos el
denunciante, presentó ante la oficialfa de partes del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán , una prueba superveniente, misma
que fue turnada a la Unidad Técnica de lo Contencioso a las 18:08
dieciocho hora:s con ocho minutos.
Esto es, el denunciante una hora después con veintisiete minutos a
al inicio de la audiencia de pruebas alegatos a la que fue debidamente
emplazado, presentó el referido escrito de cuenta.
Al respecto, es pertinente señalar que por pruebas supervenientes
se pueden entender como aquellos medios de convicción surgidos
después del plazo legal en que deban aportarse.
En este punto vale la pena hacer una precisión al respecto, el Libro
Sexto del Régimen Sancionador Electoral, en su capítulo IV, del
procedimiento especial sancionador, no contempla la figura de pruebas
supervinientes, y en su caso, suponiendo sin conceder que debieron ser
admitidas como pruebas en el presente ocurso, estas debieron haber sido
presentadas máximo en la etapa de Audiencia y Alegatos, a la cual el
denunciante no compareció.
Lo anterior para efectos de que la parte denunciada conociera sobre
las pruebas referida y en consecuencia ejerciera su derecho a
controvertirlas, esto es, respetar el derecho de audiencia del denunciado.
Máxime que es de establecido derecho que en materia jurfdica en la
etapa de las audiencias de ley, opera el principio de unicidad o de unidad,
así como el principio de preclusión procesal, es decir, que si el multicitado
escrito no fue presentado al momento correspondiente de la etapa
probatoria, eso se entiende como precluido el derecho de hacer valer la
referida probanza.
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Del mismo modo, los suscritos Magistrados no soslayan que del
análisis del ocurso antes citado, de igual forma, el denunciante, solicita de
nueva cuenta medidas cautelares, y se precisa de nueva cuenta porque
en el escrito inicial de demanda presentado el denunciante Ángel Emilio
Cano Barrueta, ya había solicitado tales medidas, mismo al que recayó el
pronunciamiento por parte de la autoridad instructora en el presente asunto
en fecha trece de octubre del presente año.
Conviene traer a colación el artículo 408, fracción VI y 409, fracción
1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Yucatán.
"Artículo 408. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda
que se considere calumniosa sólo podrán iniciar a instancia de parte afectada. Se
entenderá calumnia la imputación de hechos o delitos falsos en un proceso
electoral.
La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:

[. .. .]..
VI. En su caso, /as medidas cautelares que se soliciten.

Artículo 409. El órgano del Instituto que reciba o promueva la denuncia la
remitirá inmediatamente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para
que ésta la examine junto con las pruebas aportadas.
11

La denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, sin prevención alguna, cuando:

/. No reúna los requisitos indicados en las fracciones del artículo anterior;

De los preceptos transcritos se infiere, que entratándose del tema de
los procedimientos especiales sancionadores, en el escrito inicial de

f

denuncia debe reunir entre otros requisitos la solicitud de las medidas
cautelares que se solicitaren, esto bajo el apercibimiento de no reunir los
requisitos establecidos en la normatividad, puede' traer inclusive como
consecuencia jurídica el desechamiento de plano de la denuncia.
Dicho en otras palabras, el mismo marco legal faculta a la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral, para que sin prevención alguna
cuando se omita alguno de los requisitos señalados en el párrafo que
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antecede deseche de plano la denuncia del procedimiento especial
sancionador.
Ante ello, se colige que las medidas cautelares se solicita en el
escrito inicial de demanda, y la autoridad instructora en su caso realizará
el pronunciamiento que estime jurídicamente procedente, como en el caso
aconteció, ya que la referida solicitud de medidas cautelares no es un acto
procesal que se pueda ir perfeccionando durante la instrucción o
substanciación del procedimiento instaurado.

Por la argumentación jurídica sentada, se arriba a la conclusión de
que en el caso a estudio, no se actualizan los elementos para considerar
acreditado el acto anticipado de precampaña o campaña que aduce el
denunciante, ya que de los espectaculares por sí solos, no se desprende
la intención de obtener el apoyo de determinado grupo ya sea de los
pertenecientes a algún instituto político o a la ciudadanía en general para
la postulación de una precandidatura o candidatura a un cargo de elección
popular.
En mérito de lo anterior, este Pleno que del análisis de las pruebas
~

aportadas, así como los puntos de derecho, hace inconcuso que no existen
elementos para establecer la imputación contra los denunciados como lo
pretende el denunciante.

En consecuencia, al no haber quedado debidamente acreditada la
existencia de los hechos denunciados por la parte promovente en su

escrito de queja, deviene infundada la denuncia hecha valer en el presente
asunto.

Conviene acotar, que esté Tribunal Electoral, ha sostenido la línea
argumentativa que se ha expuesto en la presente Resolución, al resolver
el expediente relativo al Procedimiento Especial Sancionador, PES12/2015, relativo a la denuncia del Partido Verde Ecologista de México en
contra del Partido Acción Nacional, Mauricio Vila Dosal y quien o quienes
resulten responsables.
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Finalmente, no es inadvertido a los suscritos Magistrados la
circunstancia de que el denunciante en el escrito inicial de demanda hace
mención sobre el sobre la probable comisión del delito de Uso indebido de
recursos públicos, sin embargo, el denunciante no evidencia en sus
argumentos cuáles eran las circunstancias de modo tiempo y lugar
relacionadas con los hechos denunciados; que aún y cuando hizo
argumentaciones sobre el tema, esta situación no fue corroborada o
adminiculada entre sí o con otros medios de convicción, y con esto logre
la acreditación de la infracción que se imputaba al C. Mauricio Sahuí
Rivero, en su calidad de Secretario de Desarrollo Social del Estado de
Yucatán.

Asimismo, no especifica porqué las declaraciones del C. Mauricio
Sahuí Rivero, en su calidad de Secretario de Desarrollo Social del Estado
de Yucatán, no se encontrarían amparadas por la libertad de expresión, la
forma en que se usaron recursos públicos, ni cómo' se acreditaron los
elementos de fa promoción personalizada además del temporal (que es el
único respecto del cual plantea argumentos).

Razón por la cual resulta innecesario, mayor pronunciamiento al
respecto toda vez, que correspondía al denunciante demostrar su aserto
sobre la acusación citada, por lo tanto, los agravios objeto de estudio en
este apartado deben desestimarse ante su ineficacia.

Por los elementos que constan en autos y que han sido debidamente
analizados, este Tribunal,

RESUELVE

ÚNICO. Se declara infundado el Procedimiento Especial Sancionador
incoado por Ángel Emilio Cano Barrueta, en contra del C. Mauricio

Sahuí Rivero.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al denunciante y al denunciado
en el domicilio señalado en autos; por oficio a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de
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Participación Ciudadana de Yucatán, acompañando copias certificadas de
la presente Sentencia y por estrados a los demás interesados en términos
de lo que establecen los artículos 45, 46 y 47 de la Ley del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán y el
artículo 392 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Yucatán.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto
concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que
corresponda.

Así por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron en Sesión Pública del
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán , celebrada en esta
fecha, los Magistrados Javier Armando Valdez Morales y el Magistrado
Presidente de este Órgano Jurisdiccional, Fernando Javier Solio Vales
ante el Secretario General de Acuerdos, César Alejandro Góngora
Méndez, quien autoriza y da fe.- CONSTE.

MAGISTRADO PRESIDENTE

~
ABOG. FERNANDO JAVIER BOLlO VALES

MAGISTRADO

LIC. JAVIER AR

(

O VALDEZ MORALES

pág. 46

LIC. CÉSAR ALE ANDRO GÓNGORA MÉNDEZ.

Esta foja útil corresponde a la sentencia dictada en el Procedimiento Especial
Sancionador 01/2017, del índice de este Tribunal Electoral del Estado.
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